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Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía de todo el 
trabajo que hace Rotary en un día. Nadie – salvo los 
rotarios – creería que una sola organización sea capaz 
de alcanzar tantos logros. En esa fotografía, verían a 
dedicados voluntarios trabajando para erradicar la 
polio, estructurar microcréditos, suministrar agua 
salubre, dar mentoría a los jóvenes y otras 
innumerables actividades.

Podemos hacer todo esto gracias a nuestro alcance 
geográfico y al hecho de que nuestros clubes están 
integrados por personas involucradas en sus 
comunidades. Como parte de la comunidad a la que 
sirven, conocen sus necesidades, tienen los contactos 
y pueden tomar medidas inmediatas. Por eso es que la 
membresía de cada club rotario debe reflejar la 
diversidad de la comunidad.

Hemos logrado grandes avances al respecto. En 
Egipto, Indonesia y Kenia, Rotary está logrando que un 
50% de los socios sean mujeres. Estamos también 
expandiendo la diversidad de edades de nuestros 
clubes. En cada una de nuestras comunidades, los 
jóvenes profesionales están deseosos de contribuir 
con su talento, retribuir y aprender de sus mentores. 
Compartamos con ellos lo que es Rotary. El kit de 
herramientas para involucrar a los jóvenes 
profesionales que se encuentra en Rotary.org 
presenta un plan de acción para ayudarlos a acercarse 
a cada líder joven y ex becario de Rotary en sus zonas.

Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar mejor 
nuestras comunidades – uno que sea mundial como 
nosotros, con un cuarto de millón de socios y que ya 
comparte nuestros valores de servicio y liderazgo – es 
Ro ta rac t .  Los  ro ta rac t ianos  son  nues t ros 
colaboradores. Colaboren con ellos en los proyectos, 
pídanles que sean oradores en sus eventos e 
invítenlos a afiliarse a sus clubes. Los 
rotaractianos dedicados en todo el 
mundo se están afiliando a Rotary y 
están incluso iniciando nuevos 
clubes rotarios mientras son 
todavía socios de Rotaract.

El mundo necesita a Rotary, y Rotary necesita clubes 
fuertes y socios involucrados para poder hacer más 
obras de bien. Es nuestra responsabilidad – tuya y mía – 
asegurarnos de que toda persona que muestre interés 
en afiliarse a Rotary reciba una invitación. Utilicen la 
herramienta de recomendaciones sobre membresía en 
Rotary.org, que ayuda a las personas interesadas en 
afiliarse a Rotary a ponerse en contacto con un club que 
sea apropiado para ellas. Garanticemos que cada socio 
tenga una razón para quedarse. Al crear clubes fuertes 
que se involucren en proyectos importantes y se 
diviertan durante el proceso, brindamos un valor a 
nuestros socios que no podrán encontrar en otra parte.

No nos guardemos la historia de Rotary – la historia 
captada en esas fotografías de servicio – para nosotros 
mismos. Los desafío a invitar a líderes de todas las 
edades, hombres y mujeres, que están buscando la 
manera de retribuir a los demás. Al hacerlo, serán la 
inspiración en sus comunidades y ayudarán a que 
Rotary siga haciendo obras de bien en todo el mundo.



SEPTIEMBRE:  
MES  DE  LA  ALFABETIZACION  Y  EDUCACION  BASICA  
INSPIRADOS  POR  NUESTRO  FUTURO
  
Cada  vez  que  visitamos  una  escuela  en  nuestro  distrito  y  nos  
encontramos  con  esas  caritas  inocentes,  coquetas  y  sonrientes,  las  
fibras  más  profundas  de  nuestra  alma  son  estimuladas  por  diferentes  
sentimientos.  Si  algo  es  capaz  de  inspirar  a  un  rotario  es  la  imagen  de  
un  niño  sonriendo,  o  un  niño  llorando  o  en  desgracia.  Su  espíritu  
inocente  manifiesta  el  reflejo  de  la  realidad  en  la  que  está  creciendo,  
así  también  sus  actos  son  resultantes  de  la  educación  que  recibe  
especialmente  en  su  hogar,  y  lo  poco  que  puede  aprender  en  su  
ambiente  escolar;  y  sin  importar  si  esos  valores  aprendidos  sean  
buenos  o  malos,  sigue  siendo  inocente  su  proceder. 

Ena  y  yo  hemos  tenido  el  privilegio  de  ser  testigos  del  trabajo  que  
rotarios  de  nuestro  distrito  4250  hacen  en  diferentes  escuelas  en  Belice,  
Guatemala  y  Honduras.  Hoy  en  día,  nuestra  responsabilidad  para  forjar  

un  futuro  mejor  para  esa  niñez  es  clara,  y  al  ser  parte  de  un  programa  
piloto  de  Agua  Saneamiento  e  Higiene  en  las  Escuelas  (WinS)  hemos  
tomado  conciencia  de  las  necesidades  de  muchas  escuelas  y  se  han  
puesto  en  marcha  proyectos  muy  importantes. 

Nuestros  clubes  están  trabajando  en  lugares  en  donde  muchos  
ciudadanos  ni  siquiera  en  pensamientos  podrían  visitar  por  miedo  a  las  
maras.  Realmente  es  admirable  esa  vocación  de  servicio  que  impulsa  a  
nuestros  compañeros  a  internarse  en  zonas  en  donde  las  condiciones  
económicas  que  sufre  nuestra  población  han  generado  el  surgimiento  de  
la  maldad  que  altera  los  valores  humanos  y  morales;  sitios  en  donde  el  
tráfico  de  drogas  se  convierte  en  la  única  alternativa  para  subsistir.  Estos  
rotarios,  junto  a  héroes  anónimos  que  trabajan  por  la  niñez,  maestros  y  
algunos  padres  de  familia,  están  haciendo  eco  de  la  visión  de  Rotary:  
“Juntos  construimos  un  mundo  donde  las  personas  se  unen  y  toman  
acción  para  generar  un  cambio  perdurable  en  nosotros  mismos,  en  
nuestras  comunidades  y  en  el  mundo  entero”. 

En  nuestro  distrito  4250,  donde  los  rotarios,  actuando  como  buenos  amigos  sin  fronteras,  trabajan  en  
pro  de  la  educación  y  el  alfabetismo,  sabemos  perfectamente  como  inspirarnos:  basta  con  mirar  esos  
ojitos  brillantes,  esa  sonrisa  que  refleja  la  inocencia  y  pureza  del  alma,  ese  B͞uenos  días  al  unísono  ͟
cuando  entramos  a  visitar  un  aula;  pero,  también  encontramos  la  inspiración  cuando  vemos  a  esos  
mismos  niños  tomando  agua  café  claro  tomada  de  una  fuente  contaminada,  o  de  un  tanque  en  donde  
recién  sacaron  una  rata  muerta.  Nos  inspiramos  cuando  vemos  con  que  alegría  reciben  sus  clases  en  
un  aula  construida  con  reglas  de  madera  forrada  con  plástico  y  con  un  paupérrimo  techo  de  laminas  
de  zinc  por  las  cuales  el  agua  lluvia  busca  su  entrada  a  través  de  las  goteras.  

Que  esta  inspiración  nos  permita  realizar  extraordinarios  proyectos  por  todo  nuestro  distrito,  para  
asegurar  hoy  nuestro  mayor  tesoro  y  futuro,  que  son  nuestros  niños.  Un  abrazo  para  todos,  Sé  la  
inspiración.
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Aniversarios 
de clubes

José Antonio Interiano Torre

Gobernador de Distrito 4250

2018-2019

06 de septiembre
Coban (23)

21 de septiembre
Juticalpa (30)

24 de septiembre
Tela (24)



03 de septiembre
Guatemala La Reforma

04 de septiembre
Guatemala Sur

05 de septiembre
Valle de Guatemala

06 de septiembre
Guatemala Las 
Americas

07 de septiembre
Nueva Guatemala

17 de septiembre
Coban

18 de septiembre
Chiquimula de la Sierra

19 de septiembre
Gualan

20 de septiembre
Los Amates

21 de septiembre
Puerto Barrios

27-28 de septiembre
Jornada Morazanica
Sta. Barbara 
Honduras

Calendario 
Visitas Gobernador

“La meta de la educación es el avance en el conocimiento y la 
diseminación de la verdad." 

John F. Kennedy.

SEMINARIO DE LIDERAZGO ROTARIO PARA NUEVAS GENERACIONES
Ciuda de Guatemala, Guatemala

Con el lema “Todos somos Rotary” se celebró el día 25 de agosto de 2018 el 
Seminario de Liderazgo para Rotaract, Interact y Futuract. La Coordinación del 
evento estuvo a cargo de la Coordinación de Rotaract y el Comité Distrital de 
Servicio a la Juventud. 

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y 
aprovechar la fuerza innovadora de las nuevas 
generaciones, se trataron los temas siguientes: 1. 
Imagen Pública; 2. Ser Rotary; 3. Membresía; 4. 
Fundación Rotaria; 5. Uso de la Herramienta de 
Global Grants. 

Los conferencistas fueron: a. Jorge Aufranc, PRID; 
b. Julio Grazioso, PDG 4250; c. Franky Viau, 
Gobernador Electo; d. José Interiano, Gobernador 
del Distrito 4250; e. Esther Brol, PP Club Rotario 
Guatemala Reforma.

Se contó con la presencia y apoyo de la 
Representación Distrital de Rotaract, y más de 70 
participantes. 

Al final del Evento, fue momento de las palabras de 
nuestro Gobernador que reitero: 
“Todos somos Rotary”

Kenneth Ordóñez
Comité Distrital de Servicio a la Juventud

El taller del día sábado 25 de 
agosto fue un espacio donde 
r o t a r i o s  e j e m p l a r e s  n o s 
compartieron un poco de su 
conocimiento y pasión de ser 
rotarios, los cual nos inspira a 
t r a b a j a r  c o m o  n u e v a s 
g e n e r a c i o n e s  p a r a  h a c e r 
mejores proyectos, mientras 
unimos a los clubes rotarios, 
rotaract e interact en esta pasión 
de servir a través de la amistad.

Luis Herrera RTC CDG



In celebration of the 50th anniversary

of the Rotary Club Santa Barbara, Honduras

September 28 to 30

In honor of José Maria Leiva

7 al 9 de marzo
Copan Ruinas

Honduras

La Coordinacion de Imagen Publica de la Zona 25A, tiene el gusto de convocar a 
todos los Clubes de la Zona 25-A al primer gran CONCURSO DE LAS  MEJORES 
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE “LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY”, para 
lograr difundir la Imagen Pública de Rotary y de los Rotarios como “Gente de Acción”.

Existiran premios a los ganadores en las 3 categorías que serán entregados por el 
Presidente Barry Rassin en persona durante el desarrollo de la  Primer Cumbre de 
Imagen Pública de Rotary de América, a celebrarse el 26 y 27 de abril del 2019 en la 
Ciudad de México.

Consulta al Director de Imagen Pública del Distrito, tus consultas.

23 y 24 noviembre 2018, San Pedro Sula, Honduras

CONCURSO DE LAS  MEJORES CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 

SOBRE “LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY”

Hotel Maya Colonial, 
San Pedro Sula

Inscripción
$ 60.00 (dolares americanos)



Rotarios que inspiran...

Club Rotario Ciudad de

Guatemala

GUATEMALA

Club Rotario Comayagua

HONDURAS

Club Rotario 

La Esperanza - Intibuca

HONDURAS

Club Rotario 

Huehuetenango

GUATEMALA

Club Rotario 

Kaputzihil

HONDURAS

Club Rotario 

Nueva Tegucigalpa

HONDURAS

Club Rotario 

Real de Minas

HONDURAS

Club Rotario 

Tegucigalpa

HONDURAS



Numeros de Inscritos
(pagados)

Distritos:

4130: 123 México
4195: 47 México
4271: 38 Colombia
4240: 38 Centroamérica
4250: 37 Centroamérica
4110: 36 México
4140: 36 México
4170: 29 México
4185: 27 México
4281: 26 Colombia 
4060: 19 República 
Dominicana
4100: 11 México
4380: 6 Venezuela
4370: 5 Venezuela
3460: 2 Taiwan
4895: 2 Argentina
5710: 2 USA
7020: 2 Bahamas
7170: 2 USA
5890: 2 USA
2202: 1 España
4400: 1 Ecuador
7410: 1 USA
6440: 1 USA
5130: 1 USA

Estimados compañeros rotarios:

Me complace invitarlos al Instituto Rotario Monterrey 
2018.

Cada instituto es una oportunidad para celebrar 
nuestros éxitos y discutir sobre cómo podemos 
continuar adaptándonos y creciendo junto con los 
cambios que ocurren en el mundo. Esta es una ocasión para reunirnos y 
planificar, no solo para el año que se avecina, sino para el futuro de Rotary.

Su principal responsabilidad es igual a la mía: ayudar a que Rotary realice su 
labor en el mundo de una mejor manera. Hacemos todo lo posible por mantener 
esa parte de Rotary por la que somos responsables del modo más efectivo y 
eficiente posible. Al trabajar para que Rotary avance mediante un servicio 
responsable y sostenible, nos aseguramos de que lo bueno que hacemos ahora 
nos lleve a mejorar vidas en el futuro. Espero que este instituto les brinde toda la 
información y las herramientas necesarias para lograr esto y mucho más. A 
través de Rotary podemos marcar la mayor diferencia.

Si bien es importante fijar metas y alcanzar hitos, es aún más importante 
proyectarnos hacia un futuro más allá de este año. Tenemos que pensar sobre 
cómo nuestras acciones de ahora sentarán la pauta no solo para el año 
siguiente sino para aquellos años en los que ya no estemos en Rotary. Cuando 
nos unimos para tomar acción, no por nuestro propio bienestar sino por el 
bienestar de los demás, no hay nada que no podamos hacer. Como nuestra 
nueva declaración de la visión dice: Juntos construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en 
nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.

Paul Harris dijo una vez: “Rotary es un microcosmos de un mundo en paz, un 
modelo que las naciones harían bien en seguir”. Para mí, Rotary no es solo un 
modelo; es también una inspiración. Espero que me acompañes este año 

entrante a encarnar el lema Sé la inspiración.

Cordialmente,                                                                                                                            Barry Rassin
                                                                                                Presidente de Rotary International 2018-2019



Hoy cumplimos 2 años de haber iniciado el recorrido en Rotary que muchos de nosotros soñamos, pero que 
difícilmente imaginábamos que sería así…  Curiosidad, optimismo ilusiones, deseos de hacer una diferencia, 
describen muchos de los sentimientos que teníamos en ese momento.  Todos traducidos en una sola palabra… 
Sueños.
 
Me gusta pensar que nuestro club inició como un libro en blanco en el cual se han ido escribiendo las historias que 
marcan nuestro camino.  
 
Un libro que se inició con 24 páginas aisladas de diferentes contextos que de alguna forma coincidieron en un mismo 
sentir.  24 sueños que cada uno de nosotros compartió y que se volvieron parte de una sola visión. Esa emoción por 
crear algo distinto que inspirara a los demás y que mostrara algo diferente.  El inicio del sueño de ver una Guatemala 
distinta… Una Nueva Guatemala.

 
Dos años después, somos 30 sueños renovados que se han ido escribiendo 
poco a poco en esas páginas en blanco.  30 estilos distintos de escribir... algunos 
reflexivos, otros más espontáneos, otros intensos, uno que otro sarcástico, otros 
como yo irreverentes, pero todos unidos por la Amistad y con un Propósito 
Común: “Dar de sí antes de pensar en sí”.  A través de cada uno de esos sueños, 
nos sintonizamos dejando a un lado nuestros intereses personales para impulsar 
los sueños de otros, y de ahí se inicia una maravillosa cadena virtuosa.
 

En este tiempo hemos tenido momentos de frustración cuando sentíamos que la inspiración no llegaba… Borrones, 
tachones y hasta páginas arrancadas.   Una fuerte autocrítica que muchas veces nos empaña los ojos al momento 
de contemplar nuestros logros.  Me emociona pensar que esta insatisfacción personal denota que no nos 
conformamos con poco, sino que aspiramos a grandeza, y lejos de causarnos pesar por lo que no logramos hacer, 
debe ser una motivación para seguir adelante.
 

EL LIBRO DE LOS SUEÑOS

“Andábamos sin buscarnos, 
pero sabiendo que andábamos 
para encontrarnos”

Julio Cortázar

continua en la siguiente pagina...



También ha habido momentos donde simplemente hemos sentido una emoción que es difícil de explicar…  
Entusiasmo, euforia, felicidad, pasión…  Por momentos parece que algo más fuerte que nosotros mismos nos 
contagia y la inspiración fluye a través nuestro para plasmar esas ideas.  Ese gran inconsciente colectivo llamado 
Rotary es el que pone en nosotros esas palabras en que de alguna forma se entrelazan para construir las historias 
que cambian al mundo.
 
Nuestro club aún tiene muchas más páginas en blanco, esperando para 
ser escritas con trazos firmes y con todo a nuestro favor para crear una 
verdadera obra de arte.  Tenemos el potencial, el talento y la inspiración 
para hacer la diferencia…  Tinta y plumas de colores diversos esperando 
ser usados para escribir, dibujar, pintar; en fin...  Para expresar ese deseo 
interno de servir a los demás.
 
Tenemos también un club padrino que hizo posible el nacimiento de este 
libro y que nos hizo el honor de iniciarlo escribiendo con letras de su propia 
inspiración un prólogo para que nosotros continuáramos con nuestra 
propia historia.  Nos han demostrado siempre su apoyo incondicional y 
han sido para nosotros una fuente invaluable de conocimiento y 
experiencia.  Rotarios Vista Hermosa, ustedes son y serán siempre una 
inspiración.
 
Como olvidar a nuestros Rotaracts e Interacts, quienes con mucha 
hambre por comerse el mundo vienen pujando fuerte con sus propios 
sueños y una gran expectativa por leer y aprender de nuestras historias 
para escribir luego las suyas.  Para mí eso es un gran privilegio, pero 
implica también una gran responsabilidad.
 
Y tenemos a este bendito movimiento... Rotary.   La biblioteca de sueños más grande del mundo a nuestra 
disposición.  Más de 1,000,000 de amigos que están ávidos por leer nuestras historias y deseosos de ayudarnos a 
cumplir nuestros sueños.  Esto es una bendición que no es fácil de encontrar y por la cual debemos sentirnos 

afortunados.
 
Gracias, gracias por dejarme escribir mis líneas junto a 
las suyas y ser parte de este libro junto con ustedes.  Me 
siento privilegiado y emocionado por todo lo que juntos 
podemos alcanzar si continuamos soñando.  Durante 
estos dos años, gracias a lo que ya escribimos hemos 
logrado que muchas personas tengan los ojos puestos 
en nosotros con la convicción de que las líneas que 
nuestras plumas escriben están destinadas a cambiar el 
futuro.
 
No nos queda más que sonreír… y seguir soñando.
 
Feliz aniversario Nueva Guatemala. 
Hagamos de este libro, una obra de arte. 

Francisco Herrera 
< >fco.herrera@gmail.com

mailto:fco.herrera@gmail.com
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